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Jueves, 13 de noviembre de 2014

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido:
País

12 de Noviembre

05 de Noviembre

15 de Octubre

3,40
3,70
3,56
3,50
5,77
5,04
3,05

3,35
3,70
3,52
3,50
5,80
5,06
3,05

3,50
3,72
3,53
3,57
5,68
5,13
3,33

Paraguay
Argentina (Cambio oficial)
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,35 con 200kg
Vacas: 3,30 con 200kg

Chile: Novillo 3,45/ Vaq 3,40

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigorífico en US$ presentó un aumento de
1,5% y en guaraníes un aumento de 1,8%, en relación a la semana pasada, debido a la dificultad para
entregar ganado para faena por las fuertes lluvias de los últimos días. Los precios promedio de feria
presentaron un aumento de 1,2% en relación a la semana pasada.
4. Precios de feria promedio de la semana:

Gentileza de Hora Rural – Suplemento semanal de la edición nacional de los jueves, del Diario ÚLTIMA HORA

5. Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

06 de Nov
4.670
4.620

07 de Nov
4.665
4.620

08 de Nov
4.665
4.620

09 de Nov
4.665
4.620

10 de Nov
4.660
4.610

11 de Nov
4.650
4.600

12 de Nov
4.680
4.620

6. Mercado Ruso: Los primeros sondeos que están haciendo los importadores rusos para cargar
carne vacuna para la cuota 2015 están lejos de cumplir con las aspiraciones de dos de sus principales
abastecedores: Brasil y Paraguay, explicaron a Faxcarne operadores de ambos mercados. Pese a que
esta semana el rublo reducía su devaluación frente al dólar y parecía estabilizarse en el eje de Rub/US$
46, luego que llegara a superar los Rub/US$ 50. De todas formas, esta mejora relativa de la moneda
rusa aún no se trasladó en una recuperación en los bids que pasan los importadores. Los frigoríficos
paraguayos están aprovechando el bajón del mercado ruso para completar la cuota de 800 toneladas
que ofrece Taiwán. Para 2015, el cupo de Paraguay para ingresar en condiciones arancelarias
preferenciales con Taiwán trepará a 1.800 toneladas. Fuente: FAXCARNE
*COMISION DE INVESTIGACION, COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE LA CARNE BOVINA - ARP (C.I.C.P.C.B)
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.I.C.P.C.B.

B.S.I.Nº 0109 (44/14)

Newsletter Agropecuario
Boletín Semanal Informativo C.I.C.P.C.B.
Elaborado por la C.I.C.P.C.B.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: comisiondecarne@arp.org.py / www.arp.org.py

7. Mercado Internacional: La nueva realidad de precios en el mercado internacional de la carne
vacuna, fundamentalmente como consecuencia del desinfle de la demanda de Rusia, que impacta
sobre los precios que se manejan en varios de los demás mercados (China y Medio Oriente son los
casos más notorios) genera incertidumbre y desafíos. Un tema que genera fuerte preocupación a los
exportadores de la región es la renegociación y devolución de algunos contenedores que en estos
momentos están llegando a Rusia. “Hay importadores que argumentan que no tienen para pagar y
piden que te lleves el contenedor”, alertó una fuente paraguaya. Otros proponen recortes sustanciales
en el precio de compra, que en general no están siendo aceptados por los exportadores. Fuente:

FAXCARNE

 Clima

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7
días: El modelo del Sistema de Pronóstico Global
pronostica en promedio para los próximos siete días,
algunas precipitaciones (15 a 45mm) para el noreste
del Chaco y norte de la Región Oriental.

Novedades Nacionales
 "La industria cárnica es la más poderosa del Paraguay": El presidente de la Asociación Rural

del Paraguay (ARP), Germán Ruiz, dijo que la industria cárnica es la más poderosa del país al nuclear a
la mayor cantidad de obreros. También valoró el hecho de ser el sexto exportador de carne en el
mundo y segundo en la región. Paraguay ocupa el sexto lugar como exportador de carne en el mundo,
desde setiembre, al superarle en esa posición a Uruguay. Aunque aclaró que se le superó en volumen
de exportación y no en el precio total de dólares, porque Uruguay tiene mejores mercados y vende la
carne a mejores precios. "Le superamos por 15.000 toneladas. Paraguay crece cada año 5% y nuestro
techo es ilimitado y Uruguay tiene límite de superficie", sostuvo. Ruiz valoró esta posición porque el
gremio, desde hace tiempo, viene trabajando para el fortalecimiento del sector y recordó que hace una
década atrás el país no figuraba en la lista de mayores exportadores. También afirmó que la industria
cárnica es las más poderosa del Paraguay porque tiene la mayor cantidad de obreros contratados, más
de 7.000 actualmente, y que los frigoríficos se amplían cada año. (Fuente: Diario Última Hora
12/Nov/2014) Articulo Completo
 Marcos Medina es el nuevo viceministro de Ganadería: El Poder Ejecutivo nombró ayer a

Marcos Medina al frente del Viceministerio de Ganadería, dependencia del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG), en reemplazo de Luis Goiburú, quien renunció al cargo el pasado 23 de octubre del
corriente, alegando motivos de salud. Medina indicó a ÚH que su orientación al frente del viceministerio
será la de acompañar el objetivo del Gobierno Nacional, que busca la erradicación de la pobreza.
“Nuestro objetivo es que se inicie esa política pública, que permita que los más de 140.000 pequeños
productores pecuarios puedan involucrarse en la cadena de comercialización brindándoles tecnología y
acceso a créditos para su desarrollo”. Señaló que la idea es promover además las inversiones privadas
que acompañen siempre a los pequeños productores del campo. Al mismo tiempo se refirió al escaso
presupuesto con el que se mueve el Viceministerio de Ganadería, indicando que el MAG cuenta con
diferentes líneas de crédito de los cuales se puede disponer para planes del ente pecuario. “Existen
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recursos disponibles en el MAG, vamos a presentar proyectos que permitan canalizar esos fondos para
la producción pecuaria”, dijo Medina. (Fuente: Diario Última Hora 11/Nov/2014) Articulo Completo
 Paraguay supera a Uruguay y ya es sexto exportador de carne, dice ARP: Nuestro país ya

es sexto exportador mundial de carne bovina, pues en volumen ya superó a Uruguay, informó el
presidente de la ARP, Germán Ruiz, en un foro celebrado en Londres. El volumen parcial a octubre
comercializado por Paraguay asciende a 223.115 toneladas, mientras que Uruguay exportó 198.000
toneladas en el mismo lapso. Sin embargo, el país oriental ingresó más divisas que el nuestro, por el
mejor precio negociado en sus mercados. Una delegación público- privada, integrada por directivos de
la ARP y varias autoridades nacionales, como el canciller Eladio Loizaga y el ministro de Agricultura y
Ganadería, Jorge Gattini, participó del “Foro sobre comercio e inversiones entre Paraguay y el Reino
Unido de Gran Bretaña”, en Londres, Inglaterra. En la ocasión, el titular de la ARP, ante 200
empresarios ingleses, destacó el continuo crecimiento de la ganadería e informó que Paraguay pasó a
ser el sexto exportador mundial de carne bovina, superando a Uruguay en volumen. No obstante, en
materia de precios, los uruguayos siguen llevando la delantera con US$ FOB 1.196 millones, por sobre
los US$ 1.037 millones alcanzados por Paraguay. (Fuente: Diario ABC 11/Nov/2014) Articulo Completo
 En un año esperan concretar el libre comercio con la UE: Luego de que se produzca la
renovación de autoridades de la Comisión Europea, que desarrollará durante este mes de noviembre,
se espera que se intensifiquen las negociaciones con miras a concretar el tratado de libre comercio
entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea. Los principales países productores de
alimentos de la región, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, esperan conseguir mejores condiciones
de comercialización de productos agropecuarios en Europa. Juan Fernández Trigo, embajador de la
Unión Europea en Uruguay, manifestó que la firma del acuerdo podría concretarse en el margen de un
año. En noviembre asumen las nuevas autoridades y luego de esa instancia se pueda conocer el
cronograma de fechas para el intercambio de las ofertas. Los involucrados deberán presentar sus
propuestas comerciales para poder avanzar. “Estamos en este tránsito de recibir de una y otra parte
las ofertas comerciales que se puedan concretar y que puedan, desde ese momento, dar lugar a una
negociación que creo será rápida”, afirmó Juan Fernández Trigo. (Fuente: Diario La Nación 11/Nov/2014)
Articulo Completo

 Exportaciones paraguayas aumentaron 3,6% en octubre: El Banco Central del Paraguay

(BCP), señala que al cierre del mes de octubre, las exportaciones paraguayas, totalizaron unos 8.529,3
millones de dólares, 3,6 por ciento superior al monto registrado en el mismo periodo del año anterior .
Los principales productos de exportación fueron la carne, en primer lugar, con una incidencia del 3,4
por ciento, las harinas con el 2,7 por ciento de las exportaciones, los aceites vegetales que tuvieron
una incidencia del 0,4 por ciento. El rubro que tuvo un importante crecimiento es el de carne, que
alcanzó exportar hasta el décimo mes del año actual un total de 1.151 millones de dólares, 31,6 por
ciento más que hasta el mismo mes pero del 2013. En cuanto a los destinos de las exportaciones, el
Mercosur es el mayor, con compras de USD 3.573 millones, seguido de la Unión Europea, con USD
1.062 millones. (Fuente: Diario La Nación 09/Nov/2014) Articulo Completo
 Nuevo frigorífico entra al ciclo de envíos de menudencias a Rusia: El Servicio Federal de
Vigilancia Sanitaria y Fitosanitaria de Rusia procedió a la habilitación de un nuevo frigorífico paraguayo
en carácter de proveedor de menudencias bovinas para su mercado de consumo interno. Se trata de la
industria Matadero Frigorífico Concepción, cuya planta está ubicada en la ciudad de Mariano Roque
Alonso, en el departamento Central, la cual a partir del 31 de octubre ya cuenta con la licencia
necesaria para embarcar los considerados despojos cárnicos al país euroasiático. Hace apenas un mes
y medio, esta industria había entrado al circuito de exportación de productos pecuarios a Rusia, siendo
habilitada en su momento para los embarques de carne bovina. (Fuente: Diario La Nación 07/Nov/2014)
Articulo Completo
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Mundo de la Carne
a. China enviará equipo de inspección a Irlanda: El sector de la carne bovina de Irlanda está a
un paso cerca de compartir el mercado chino, mediante un acuerdo firmado que permitiría la visita de
un equipo formal de inspección al país en diciembre próximo. La visita incluirá una auditoría completa a
las plantas frigoríficas y todo el sector de la carne bovina de Irlanda. La demanda de carne bovina de
China se espera aumente un millón de toneladas en los próximos cinco años e Irlanda pretende que
sus productores formen parte de este importante mercado. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo
completo

b. Uruguay empieza a poner la mirada en su recurso principal: Desde una cartografía que
detalle el campo natural hasta la venta de carne, cobra cuerpo una estrategia para conocer y valorizar
las praderas naturales. Los consumidores más sofisticados del mundo lo admiran, los productores
empeñados en bajar costos lo tienen por aliado, en Oceanía han mejorado sus especies y las venden
en el mundo, pero Uruguay al campo natural recién está empezando a prestarle la atención que
merece. La gran oportunidad está en la creciente valoración en el mundo para la carne producida en
campos naturales y con especial atención al bienestar animal. Hoy se abren nichos de mercados
sofisticados que están dispuestos a pagar más por productos con estas cualidades. Prueba de ello es
un acuerdo con Estados Unidos para el envío de Carne Uruguaya Certificada producida en pastizales,
que ya está en marcha. Fuente: www.elobservador.com.uy. Articulo completo
c. Exportaciones de carne bovina australiana sobrepasa los un millón de toneladas: Las
exportaciones de carne bovina australiana durante el mes de octubre fue nuevamente gigantesca,
llegando a un nuevo record mensual de 122.455 toneladas swt (peso embarque) y con las
exportaciones en lo que va del año, a octubre del 2014 superando los un millón de toneladas
(1.059.158 ton. swt.). Estados Unidos permanece como el principal mercado con 42.704 ton swt en
octubre, doblando en volumen al mismo mes del año pasado. En lo que va del año ya se embarcaron
317.986 ton swt a EEUU. A Japón se exportaron en octubre 28.155 ton swt 31% más que el mismo
mes del año pasado. Las exportaciones a Corea alcanzaron 13.488 ton swt. De cara al futuro, debido al
bajo promedio de lluvias, la faena podría mantenerse alta hasta el final del año, derivando a una alta
producción y exportación de carne bovina.
Durante el mes de setiembre, la faena de ganado adulto en Australia continuó aumentando debido
principalmente a la sequía, que obliga a los productores a liberar sus campos de ganado. Fuente:
www.mla.com.au. Articulo completo
d. Charla “Perspectivas del Mercado Mundial de Carnes”: La Asociación Rural del
Paraguay se complace en invitarle a participar de la charla “ Perspectivas del Mercado Mundial de
Carnes”. A ser dictada por el
Gerente
de
Inteligencia
de
Mercados
de Minerva Foods,
Leonardo Alencar. La charla tendrá
lugar el lunes 17 de noviembre del
corriente año, a las 18:30hs, en la
Sala de Sesiones de la Directiva
Central de la ARP. De acceso libre y
gratuito, al culminar el evento se
ofrecerá un brindis con todos los
presentes. Ver Invitación.
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e. Primera Jornada Internacional de Actualización en Producción de Carne Bovina:
Organizado por EMTA. Equipo de Mejoramiento Técnico Agropecuario, el día 28 de noviembre del año
en curso, en el Centro Paraguayo Japonés. La Jornada basará sus charlas en una de las actividades
que más aporta al Producto Interno Bruto nacional, la comercialización de carne bovina. En las 8 horas
que durará el evento, disertantes de primera línea, del ámbito agropecuario nacional e internacional,
dictarán los siguientes temas:
 Plan de manejo y nutrición para terminación de novillos.
 Sistema BQA (Beef Quality Assurance).
 Tipificación y clasificación de canales. Certificación de carne de exportación. Mercado chileno.
 El momento de oro de la ganadería en el Paraguay.
 Actualidad y proyecciones comerciales de la carne paraguaya.

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
serán bienvenidos.

Fuentes:

http://fecoprod.agroclimate.org
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
http://mobile.globalmeatnews.com
http://www.elobservador.com.uy

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
www.delcampo.com.py
http://www.mla.com.au

Diario La Nación
Diario ABC
Diario Última Hora
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